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INFORME DE DIRECCIÓN ACERCA DE LA ACTIVIDAD DEL KÁR ATE. 
JUAN MANUEL HINOJOSA MARTÍNEZ, DIRECTOR DEL CEIP “M AIMÓNIDES” DE EL 
HIGUERÓN CÓRDOBA, para reflejar que nuevamente el centro ha tenido la gran suerte de 
acoger unas jornada realmente espectaculares con un deporte tan conocido y desconocido a 
la vez, como es el Kárate. 
 Dicha actividad patrocinada por la Excelentísima Diputación de Córdoba en 
colaboración con la Federación Cordobesa de Kárate ha mostrado los valores que dicho 
deporte engloba, espíritu de sacrificio, espíritu de sufrimientos, capacidad de trabajo, 
concentración y disciplina, valores que desarrollan al individuo a ser competente para la vida. 
Ese es nuestro gran objetivo educativo en nuestro colegio. En una sociedad en crisis esos 
valores son esenciales para educar al/a la alumno/a a ser autosuficiente. 
 El  profesor encargado de esta actividad en el Higuerón es D. José Manuel Castro 
Siles, que además ha sido el encargado de mostrar el Kárate a todos y a todas los alumnos y 
alumnas de educación primaria, durante estos días ya señalados, en clases individuales por 
cursos y en sesiones de 45 minutos. 
 El encargado de coordinar dicha actividad con la complicación que ella conlleva ha sido  
El Delegado en Córdoba, D. Cesar Martínez Blanes. 
 También quiero mencionar a D. Francisco Moreno Heredia “Frank” que ha deleitado y 
sorprendido a nuestro alumnado. 

Como Director es un acierto el haber traído esta actividad al centro, por los valores que 
conlleva, ya mencionados anteriormente a los que añado , el respeto y educación, la 
confianza y seguridad y por último la condición física, valores totalmente necesarios para estar 
perfectamente coordinados con nuestro principal lema de este centro que es “Educar para la 
Vida”. 
 Desde aquí y en este informe quiero agradecer a las personas anteriormente citadas 
así como a los organismos que representan, el esfuerzo que han realizado para llevar a cabo 
esta actividad en el centro, y que tan brillantemente han realizado. Y también por la 
consideración que han tenido para con nuestro alumnado, al que han calificado como muy 
ordenado y educado y resaltando la labor que en este sentido está desarrollando el centro. 
 Finalmente animar a este grupo de personas a que sigan perseverando en transmitir al 
personal más joven los valores y las virtudes que este deporte tiene, y que es necesario que 
sea conocido. 
 El Higuerón a veintiuno  de mayo de dos mil catorce. 
       El Director 
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